
Narbona dice en el Senado que el PP falseó los datos para 
justificar el trasvase
 
García Antón le acusa de acabar con la agricultura en el Mediterráneo
 
F. J. BENITO 
 

La ministra de Medio Ambiente, Cristina 
Narbona, acusó ayer en el Senado al Gobierno 
de Aznar de haber falseado los datos para 
justificar el proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó 
con la toma en Cortes de Pallás. Narbona 
aseguró que el cambio del trazado se decidió 
tras escuchar a las administraciones implicadas 
y a una comisión de expertos que, según 
Narbona, trabajó hasta con 900 hipótesis que 
aconsejaron la modificación del trazado. Sobre 
el precio del agua, el Ministerio mantiene el 
compromiso de que no superará los 0,19 
euros/m3 , mas el IPC correspondiente a cada 
año. 
 
 
 
La ministra hizo estas afirmaciones durante su 
comparecencia en la Comisión de las 
Comunidades Autónomas en la que también 
participó el conseller de Infraestructuras, José 
Ramón García Antón, quien acusó a la titular de 
Medio Ambiente de «haberse cargado la 
agricultura mediterránea con la derogación del 
trasvase del Ebro y hacer ahora lo propio con la 
del Júcar». Antón denunció en la Cámara Alta 
que la imposición de un caudal ecológico para el 
Júcar impedirá, al ser prioritario, facilitar agua 
de riego a los agricultores valencianos. «Los 
caudales ecológicos tienen prioridad sobre 
cualquier otra demanda. Por eso nos 
encontraremos que, en un situación de escasez, 
los usuarios del Júcar tendrán que ver cómo 
pasa por el río un caudal ecológico que no 
podrán utilizar para regar, pero sabiendo que un 
poco más abajo ese agua se estará trasvasando 
al Vinalopó», subrayó el conseller quien 
preguntó. «¿De verdad cree que va a reducir la 
conflictividad social que, según usted, creaba el 
proyecto anterior». 
 
La ministra apostó por el trasvase desde el Azud 
de la Marquesa y recordó que en el Plan de 
Cuenca del Júcar no se establecía ni el caudal, 
ni el arranque. Según un informe interno del Ministerio, la depuradora de Pinedo ha 
vertido al mar 600 hm 3 de agua depurada desde 1999 -año en el que se aprobó el 
plan de cuenca-. Además y según el estudio, Medio Ambiente asegura que si el 
trasvase se hubiera mantenido desde Cortes no habría agua para enviar al Vinalopó. 
El Ministerio sostiene que con los datos reales y si la canalización funcionara ya, 
desde 1982 sólo se hubiera podido trasvasar agua en tres de los últimos dieciséis 
años, unos 50 hm 3 . Narbona subrayó en el Senado que el nuevo proyecto 
garantiza 72 hm 3 de agua todos los años. El informe deja claro, por otra parte, que 
el caudal de Cullera no sirve para el consumo. Razón por la que se han excluido a 
los abastecimientos que tendrán que utilizar agua desalada o, en casos de 
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emergencia, los recursos del pantano de Alarcón que pueden llegar a Alicante y 
Benidorm a través del Tajo-Segura. 
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